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1. Introducción 

Los derechos sexuales y derechos reproductivos son 

derechos humanos, de carácter fundamental. Mediante 

la Declaración de la Conferencia Internacional sobre 

Población y Desarrollo de El Cairo de 1994 se 

reconoció que los derechos reproductivos tienen 

relación directa con otros como la dignidad, la igualdad, 

el libre desarrollo de la personalidad, la información, la 

salud y la educación. 

 

Dentro de los derechos sexuales y derechos 

reproductivos se han reconocido, entre otros, los 

siguientes: el derecho a la intimidad personal; a la 

igualdad de sexo y género; el respeto a las decisiones 

personales en torno a la preferencia sexual; la decisión 

sobre el número de hijos e hijas; el espaciamiento entre 

ellos; la libertad para elegir métodos anticonceptivos; el 

derecho a la información veraz, completa y oportuna; el 

acceso efectivo a servicios de salud sexual y 

reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo 

(IVE) (1). 

 

La interrupción voluntaria del Embarazo es un derecho 

fundamental de las niñas y mujeres, el cual fue 

reconocido como tal por la Corte Constitucional 

Colombiana mediante la Sentencia C-355 de 2006, en 

tres circunstancias: 

i. Cuando la continuación del embarazo constituya 

peligro para la vida o la salud de la mujer, 

certificada por un médico. 

ii. Cuando exista grave malformación del feto que 

haga inviable su vida, certificada por un médico. 

iii. Cuándo el embarazo sea el resultado de una 

conducta, debidamente denunciada, constitutiva 

de acceso carnal o acto sexual sin 

consentimiento, abusivo o de inseminación 

artificial o transferencia de óvulo fecundado no 

consentidas, o de incesto. 

 

La sentencia C-355 de 2006 -al reconocer este 

derecho- crea la opción pero no obliga a ninguna mujer 

a optar por la interrupción voluntaria del embarazo, con 

lo cual se ratifican los derechos a la autonomía y la 

autodeterminación reproductiva. Por ello, es preciso 

que las mujeres cuenten con asesoría en opciones, en 

la que se les informe que aún estando inmersas en 

alguna causal pueden optar por seguir con la gestación 

y asumir la crianza o dar el producto de la gestación en 

adopción. (2) 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce 

que la salud “(....) es un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades”6 . De esta forma, la causal 

salud para interrumpir el embarazo abarca cualquier 

afectación a la salud física, mental o social de la mujer. 

 

Por ello, basta la existencia de riesgo para la salud de 

la mujer en cualquiera de estas esferas y no se requiere 

que se haya generado ya un daño por la continuación 

del embarazo. El concepto de peligro tiene que ser 

valorado por la mujer y no por terceros o por los 

profesionales que le atiendan.  

Lo anterior, en atención a que es su cuerpo, su salud y 

su vida la que se expone a los riesgos inherentes de la 

maternidad y esta puede ponderarlos en función de sus 

estándares de bienestar. Cada mujer, entonces, define 

los márgenes de riesgo que está dispuesta a correr (2). 
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2. Situación Mundial de la IVE 

Históricamente el aborto ha estado presente en las 

comunidades, rodeado de significados y significantes 

de estigma y discriminación, tejidos en las diferentes 

culturas en el marco de sus constructos sociales, que 

además se cimientan en violencias de géneros 

naturalizadas. 

 

Desde 1985 se ha liberalizado la legislación sobre el 

aborto en 36 países. 40% de las mujeres viven en 

países que permiten el aborto a solicitud de la mujer; 

20% de las mujeres, en países que permiten el aborto 

dependiendo de condiciones sociales y económicas; y 

40% de las mujeres viven en países con leyes muy 

restrictivas o donde el aborto, aun cuando es legal, no 

está disponible. En Colombia, a partir del año 2006, por 

medio de la sentencia C-355 de 2006, se considera el 

aborto no constitutivo en tres causales específicas. 

 

El aborto es un problema de salud pública. En el mundo 

ocurren cerca de 46 millones de abortos al año. La 

OMS estima que 22 millones son inseguros; de éstos, 

98% ocurren en países en desarrollo.  

 

Otros datos disponibles muestran como algunos países 

han experimentado un rápido descenso en las tasas de 

aborto desde 1994: en Rusia se pasó del 75,1 abortos 

por cada 1000 mujeres en edad fértil en 1994, a 45,8 en 

2002; en la República de Moldavia del 53,5 en 1994 al 

15,5 en 2003 (3) 

 

Así mismo, el número de interrupciones voluntarias del 

embarazo realizadas de forma legal en la República 

Checa descendió hasta el 11,3 en 2002 y es uno de los 

más bajos de Europa en algunos grupos de edad. Sin 

embargo, el número de abortos entre mujeres 

adolescentes y jóvenes continúa siendo alto e incluso 

se ha incrementado a lo largo de los diez últimos años 

en varios países de Europa occidental y del este. El 

once por ciento de todos los abortos practicados en 

Moldavia se realizan a adolescentes de entre 15 y 19 

años (3). 

 

En América Latina y El Caribe se presentan de 15.000 

a 25.000 muertes maternas cada año, lo cual 

corresponde a una razón de mortalidad materna de 190 

por 100.000 nacidos vivos para la región (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Abortos por cada 1000 nacimientos vivos 

en la Región Europea 

 

En América Latina tres países de América Latina y el 

DF en México* tienen una legislación que permite el 

aborto. En 5 países el aborto está penalizado en todas 

sus formas, incluso cuando la vida de la mujer está en 

peligro. De los once países que permiten el aborto bajo 

alguna causal, dos de ellos lo hacen solamente cuando 

la vida de la mujer está en peligro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: CEPAL. Observatorio de Igualdad de Género de 

América Latina y el Caribe 2013 

Figura 2. Legislación sobre aborto e interrupción 

voluntaria del embarazo. 

 

De igual manera, la Organización Mundial de la Saluid 

estima que en una de cada ocho muertes maternas se 

produce por consecuencias del aborto; 100 a 1.000 

muertes por cada 100 mil intervenciones se producen 

en países en desarrollo.   

Se estima que 47 mil muertes al año ocurren por 

abortos inseguros (13% de decesos maternos) y cinco 

millones de mujeres sufren incapacidades temporales o 

permanentes (infertilidad) derivadas de abortos. 
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2. Situación Nacional de la IVE 

 

En Colombia, el número de muertes maternas 

relacionadas con el aborto ha disminuido de manera 

importante. La tasa de 16% (6) estimada para 1994 

bajó al 9% (7) para el año de 2007. Sin embargo, según 

estimativos recientes, en el país se realizan 400.400 

abortos clandestinos cada año con cerca de 130.000 

complicaciones, de las cuales 93.000 requieren 

atención médica (8). La tasa actual de complicaciones 

que alcanza al 33% ha aumentado con respecto al 29% 

estimado para 1989 (9). De 780 muertes maternas 

ocurridas en Colombia en 2008, aproximadamente 70 

se debieron a abortos inseguros, quizá la causa más 

evitable de mortalidad materna. 

 

Según un estudio divulgado en Bogotá por el Instituto 

Guttmacher de Nueva York en el 2011, Un promedio de 

400.000 abortos inducidos y unos 911.897 embarazos 

no deseados se registran al año en Colombia, lo que 

significa 89 por cada 1.000 mujeres, y cerca del 44% de 

ese tipo de embarazos termina en aborto inducido cifras 

superiores al promedio en Latinoamérica y el Caribe.  

 

Las ultimas cifras entregadas por el Ministro de Salud y 

Protección Social indican que en Colombia de los datos 

disponibles, en el año 2009 se realizaron 469 

procedimientos del IVE, en el año 2010 1.551, en el 

2011 fueron 203, para el 2012 la cifra fue de 26 (2). Sin 

embargo se percibe una mala de calidad del registro 

porque los datos de Medellín superan los datos de país 

en los últimos años. 

 

En la literatura no se encuentran cifras actualizadas de 

los registros que en cada municipio deben llevar las 

IPS, así que comparar la ciudad respecto a otras cifras 

aun no es posible, hasta que no haya información 

disponible.  

A continuación se exponen los últimos datos que el 

Instituto Guttmacher de Nueva York  de la protección 

social publicó en el año 2014. 
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En el marco de la primera rendición pública de cuentas 

de la administración del Procurador Alejandro Ordóñez 

Maldonado, la Procuradora Delegada para la Defensa 

de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la 

Familia, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, presentó el 

Primer Informe de Vigilancia de la Sentencia C-355 de 

2006. 

Del Informe presentado por la Procuraduría, se 

destaca: 

 

• 17 de las 32 Secretarías de Salud Departamentales 

han cumplido con su obligación de emitir 

lineamientos dirigidos al personal sanitario en 

relación con esta Sentencia. 

• 25 regionales del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF) prestan actualmente servicios de 

asesoría integral a las adolescentes gestantes que 

se encuentren dentro de las causales referidas en la 

Sentencia C-355. 

• Las EPS han reportado la realización de 106 

asesorías integrales relacionadas con las causales 

de justificación penal del aborto. 

• Las estimaciones sobre cifras de aborto clandestino 

disponibles están desactualizadas, y según la fuente 

citada varían entre 65.000 y 450.000. 

• Del número total de abortos no constitutivos de 

delito practicados y registrados por el Ministerio de 

Salud y Protección Social, el 6% de ellos se han 

practicado en niñas de 14 años o menores, el 9% en 

adolescentes entre 15 y 17 años y el 85% en 

mujeres de 18 años o mayores. 

• La causal más invocada para la práctica del aborto 

en Colombia es la grave malformación del feto que 

hace inviable su vida (61%). 

• No existen lineamientos dirigidos al personal 

sanitario con el fin de garantizar a los bebés 

sobrevivientes a un intento de aborto, los mismos 

cuidados y tratamientos a que tiene derecho 

cualquier recién nacido. 

• El 65% de los abortos no constitutivos de delito se 

han realizado dentro del régimen contributivo del 

Sistema de Seguridad Social en Salud. 

 

• La información recaudada hasta el momento sobre 

el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia, 

no permite establecer si se ha convertido en una 

barrera para la realización de abortos no 

constitutivos de delito. 

• Son mínimos los reportes sobre discriminación 

contra personal médico o administrativo, derivadas 

de la práctica de abortos o de la presentación de 

objeciones de conciencia. 

 

4. Situación Municipal de la IVE 2014-2016 

Se presenta un análisis de tipo observacional 

descriptivo de las solicitudes de IVE en el Municipio de  

Medellín realizadas por la IPS de la ciudad 

independientemente del lugar de residencia de las 

mujeres solicitantes. Se analizaron los registros que de 

acuerdo a la circular 03 de 2014 del Departamento de 

Antioquia regula el registro y notificación al ente 

territorial sobre los datos de cada una de las IVE 

realizadas independientemente del lugar de residencia 

de la paciente. 

 

Se estudiaron las siguientes variables: edad de la 

paciente; fecha de solicitud; semana de gestación, 

estado civil, causal, barreras de acceso, grupo étnico, 

nivel de educación, método, y complicaciones. Como 

fuentes de información se utilizaron: las solicitudes de 

IVE derivadas y los datos de Proyección de población 

para algunos cálculos. 

 

El registro de los casos de  Interrupción Voluntaria del 

embarazo – IVE,  ha tenido avances en la ciudad, por 

ejemplo en el año 2013 se lograron recuperar 33 

registros, para el año 2014: 516 y para el  2015: 836 

registros de mujeres atendidas en las IPS de la Ciudad 

de Medellin en las tres causales, independientemente 

del lugar de residencia. Esto gracias a las acciones la 

Secretaria de Salud implementa en primera instancia, 

creando un formato en el año 2013 como lo exige el 

Ministerio para recopilar la información del derecho 

frente a las acciones de las Sentencia C-355 de 2006. 

Posteriormente a principios del año 2015, la Secretaria 

Seccional de Salud de Antioquia como ente rector, 

determinó la obligatoriedad de reportar trimestralmente 

cada uno de los IVE presentados en la ciudad por 

cualquiera de las causales.  
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Para el año 2016 se registraron 1151 casos de IVE 

notificados por las IPS de Medellín, de mujeres 

residentes en el Departamento de Antioquía, 

comparado con la cifra de 2015 que corresponde a 836 

casos se observa un incremento en la notificación de 

casos de 37.7%. 

 

De estos, 816 (70.9%) eran residentes del municipio de 

Medellín, (porcentaje similar a lo reportado en el año 

2015, donde el 71.7% correspondían a personas de 

Medellín). El 26.8% correspondió a municipios del 

departamento de Antioquia  y el  2.3% corresponden a 

casos de otros Departamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Total de casos reportados por las IPS de la 

ciudad de Medellín. 2015 - 2016 
 

 

Del total de casos reportados (incluye Medellín y otros 

municipios) se observa que las mujeres de 22 a 49 

años son quienes más ejercen su derecho a la IVE; 

también hay una disminución porcentual respecto a las 

mujeres que ejercen su derecho a la IVE y que son 

menores de Edad para el 2014 y 2015, pasando de un 

7.0% en el 2014, a un 6.3% en el año 2015 y en el año 

2016 se incrementa nuevamente a un 7%. Figura 1 

 

Durante los años 2014 y 2015, se observaba una 

disminución de los reportes en menores de 14, pasando 

de  5% (2012) a 3% (2013) y  de 0.4% (2014 y 2015), 

sin embargo para el año 2016 se observa nuevamente 

un incremento de casos con su respectivo porcentaje, 

ya que durante el periodo se reportaron 13 casos en 

menores de 14 años para un 1.1%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Salud de Medellín 

Figura 4. Atención de la interrupción voluntaria 

del embarazo – IVE –  por edad. Medellín 2014-

2015 - 2016.  

 

De acuerdo a la semana de gestación, se observa 

un cambio importante desde el año 2012 hasta 

ahora, en especial con el registro y la calidad del 

dato, teniendo en cuenta que en el año 2015 se 

observa una mejor notificación del evento respecto 

a esta variable pasando de un 57% de información 

“Sin Dato” en el 2014 a un 100% de información 

para la semana de gestación, en la cual ejerció su 

derecho a la IVE.  

 

Se observa entonces, que en el año 2015 las IVE 

se realizaron principalmente en las primeras 14 

semanas de gestación con un  84% y durante el 

año 2016 este porcentaje es de 86.5%. Sin 

embargo respecto a los casos que superan las 33 

semanas de gestación tuvieron un incremento 

respecto al 2015, ya que en este periodo solo se 

reportó un caso y para el 2016 se reportan 7 casos 

para un 0.6%, porcentaje que es bajo, pero se 

debe tener en cuenta el incremento debido al 

especial cuidado que se debe realizar con estas 

pacientes. (Figura 5) 
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Fuente: Secretaría de Salud de Medellín 

Figura 5. Atención de la interrupción voluntaria 

del embarazo – IVE –  por edad gestacional. 

Medellín 2014 – 2015 - 2016.  

 

Para los reportes que las IPS realizan a la ciudad 

se identifica que la causal 1: Cuando la 

continuación del embarazo constituya peligro para 

la vida o salud de la mujer sigue siendo la causa 

con mayor proporción para todos los años y con un 

incremento porcentual para el año 2016 respecto 

al 2015 de 86.6% a 91.6%.   También se observa 

un descenso porcentual de la causal 2: Cuando 

exista grave malformación del feto que haga 

inviable su vida pasando de 9.3% al 5.7%, de 

forma similar ocurre con la causal 3: Cuando el 

embarazo sea el resultado de acceso carnal o acto 

sexual sin consentimiento, pasando de 4.1% en 

2015 a un 2.6% en el año 2016 (Figura 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Secretaría de Salud de Medellín 

Figura 6. Atención de la interrupción voluntaria 

del embarazo – IVE –  por causales. Medellín 

2014 – 2015 - 2016. .  

 

 

Para el año 2015, se observa ausencia del dato sobre 

el tiempo en la atención, de este dato en el 76.8% de 

los casos porque no se contaba, y en el año 2016 se 

recupera la calidad del registro y se observa que 91.7% 

(1055 casos) se resolvieron durante los primeros 7 días 

calendario. Este indicador es muy positivo para la 

ciudad, y evidencia los avances en el acceso oportuno 

de las mujeres cuando se solicita el derecho a la 

interrupción voluntaria del embarazo.  

 

Respecto a los demás tiempos entre la solicitud y la 

realización del procedimiento, se observa que 60 casos 

(5.2%) fueron resueltos entre 8 y 14 días y 36 casos 

(3.1%) casos por encima de 14 días, para un total de 96 

casos con más de 7 días, aun cuando el procedimiento 

menciona que no debe superar los 5 días 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIVIGILA. Secretaría de Salud de Medellín.  

Figura 7. Atención de la interrupción voluntaria del 

embarazo – IVE –  por tiempo en la atención. 

Medellín 2014 – 2015 – 2016 
 

Para la variable que refiere sobre el método utilizado de 

acuerdo al procedimiento, se observa en la figura 8 que 

en el año 2015 no se pudo lograr información en el 

42.1% por las dificultades que se tuvieron en el formato 

y la transición del formato de la Secretaria de Salud al 

de la Gobernación de Antioquia. Sin embargo, con las 

gestiones realizadas para el año 2016, se recupera 

dicha información y se obtiene que 75.3% de los casos 

fueron realizados por aspiración al vacío o AMEU: 

Aspiración manual endouterina principalmente, 

seguidamente del método Farmacológico y por último la 

Dilatación y curetaje y el evento de inducción del parto 

que corresponde a los casos de altas semanas de 

gestación. 
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Respecto a las complicaciones derivadas de la IVE se 

tiene que en el año 2016, se identificó una mujer con 

complicación por infección; dos mujeres con 

complicación por hemorragia, una por complicación por 

retención de restos ovulares, una complicación por 

evacuación incompleta o falla en el procedimiento, una 

por complicación por secuelas a largo plazo y dos 

tuvieron alergia al medicamento Ibuprofeno y otra a la 

Morfina. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIVIGILA 2015. Secretaría de Salud de Medellín. 

Figura 8. Método utilizado para  interrupción 

voluntaria del embarazo – IVE –  2014 -2015 – 2016 

 

En cuanto al estado civil, se observa un cambio del año 

2014 al 2015, por ejemplo las mujeres casadas eran las 

de mayor notificación en el sistema con un 63%, y para 

el año 2015 lo son las mujeres solteras con un 64% 

seguidas de las mujeres en unión libre y para el año 

2016 se observa el mismo comportamiento del 2015 

siendo las mujeres solteras quienes ocupan el primer 

lugar con el 64%, seguido de las mujeres en unión libre 

con el 16%. (Figura 6) 

 

Respecto a la variable escolaridad se observa como 

mejoró la calidad en el registro del dato en el año 2015 

con el cambio del formato, lo que llevó a no obtener el 

dato en el 89.6% de los casos. 

Se identifica entonces que durante el año 2015 la 

mayoría de las mujeres tenían educación secundaria 

con el 49.3%, seguida de universitaria superior, 

sumando ambas el 71.8% de los casos. Para el año 

2016 el comportamiento no presenta cambios en el 

nivel de secundaria que fue del 39%, sin embargo en 

segundo lugar se encuentran mujeres de educación 

primaria con un 23.2%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SIVIGILA 2015. Secretaría de Salud de Medellín. 

Figura 9. Estado civil y Escolaridad de las 

atención de la interrupción voluntaria del 

embarazo – IVE. Medellín 2014 – 2015 -2016 

 

De acuerdo a la información registrada de la 

seguridad social de las personas que recibieron la 

atención, se identifica que el año 2015 la mayoría 

de ellas pertenecían al régimen contributivo con  

un 43%, para el año 2016 este porcentaje fue de 

46%, en segundo lugar se encuentra el sin dato, 

pero este corresponde especialmente a los casos 

que accedieron al derecho de manera particular y 

en donde no registran esta información; en tercer 

lugar se encuentra el régimen subsidiado con un 

21% para el 2015 y un 12% para el 2016. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SIVIGILA 2015. Secretaría de Salud de Medellín. 

Figura 10. Afiliación de las mujeres atendidas y 

que accedieron a la interrupción voluntaria del 

embarazo – IVE. Medellín 2015-2016 

 

Para el año 2015, el mayor porcentaje de mujeres 

que acceden a la IVE (33.5%) lo hacen de manera 

Particular con el 33% (280 mujeres) y la EPS 

SURA se ubica en el segundo lugar con un 26.9% 

(225).  
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Ya para el año 2016 la EPS SURA se ubica en el 

primer lugar con el 25.35 (291) y luego las IVE 

realizadas de manera Particular con el 21.3% (245) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: SIVIGILA 2015. Secretaría de Salud de Medellín. 

Figura 11. EPS de las mujeres que fueron 

atendidas en la interrupción voluntaria del 

embarazo – IVE. Medellín 2015 – 2016 

 
Después de la interrupción voluntaria del embarazo la 

guía recomienda un método de anticoncepción, esta 

información se empieza a recolectar desde el periodo 

de 2016, encontrándose que el método inyectable es el 

más usado post IVE, seguidamente el dispositivo 

intrauterino – DIU, sin embargo llama la atención de las 

mujeres que salen sin método que fueron el 11.55 (132 

mujeres) y el sin información 11% (127 mujeres). 

 

Se identificaron 60 mujeres que habían tenido una IVE 

anterior, Una IVE previa 52 casos, 2 IVE previas en 6 

casos y 3 en dos casos. 

Del total de casos atendidos se observar un indicador 

positivo y es el relacionado con la atención psicosocial 

post IVE, en donde de los 1151 casos registrados en el 

año 2016, el 85% (975 mujeres) han tenido atención 

psicosocial. Sin embargo el  15% restante es de 

personas sin información y con respuesta negativa, en 

donde es muy importante implementar acciones para 

que se mejore el acceso de las mujeres a este servicio 

así como el respectivo registro 

5. Acciones de evaluación en adherencia a las 

guías y rutas de atención 

 
La Secretaria de Salud a través del Asesoría y 

asistencia técnica realiza acciones como 

capacitaciones, entrega del protocolo, estudio de casos, 

seguimiento a situaciones difíciles que se han 

presentado en la ciudad, coordinación interinstitucional 

a partir de lo cual se han tomado medidas de 

seguimiento y control por parte de la Secretaria 

Seccional de salud, la Secretaría de Salud de Medellín 

y otros actores involucrados en el tema (Profamilia, 

Metrosalud, EPS, Secretarías de Mujeres, Juventud y 

Educación, entre otras). 

 

De otro lado, en concordancia con la Sentencia C-355 

de 2006 de la Corte Constitucional Colombiana, 

suministrar la información sobre la IVE es un derecho 

de las víctimas de violencia sexual;  la cual no debe 

estar supeditada a un resultado positivo de la prueba de 

embarazo, pues hace parte de los derechos que deben 

ser explicados a la víctima al inicio de la atención, y 

todo el equipo que atiende víctimas de violencia sexual 

debe estar en capacidad de darla. 

 
La evaluación de la adherencia al protocolo de 

prevención del Aborto Inseguro, para la atención de las 

gestantes que solicitan la Interrupción Voluntaria del 

Embarazo IVE, se realizó a través de 100 historias 

clínicas de atenciones en las IPS; las clínicas ESIMED, 

sedes Medellín la 80 y Juan Luis Londoño de la Cuesta, 

la Clínica Soma, la Clínica del Prado, los hospitales 

General de Medellín HGM y San Vicente fundación 

HUSVF, la UH Manrique de la ESE Metrosalud y la IPS 

Profamilia. 

 

Los criterios de adherencia “no negociables” son 

aquellos cuyo incumplimiento conlleva un mayor riesgo 

para la salud de la persona, además de influir en el 

cumplimiento de las metas de salud pública de la 

ciudad. Los denominados “criterios generales” dan 

cuenta de las demás actividades e intervenciones para 

garantizar la integralidad en la atención 
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A continuación se encuestan las evaluaciones que se 

han realizado en este componente: 

 

Tabla 1. Porcentaje de adherencia a las normas 

técnicas y guías de atención priorizadas. 

Criterios de atención no negociable y general. 

Medellín, 2009-2016 

 

 

 

 

 
 

Fuente: referencial de evaluación de los estándares de 

calidad de las historias clínicas, aplicado en las IPS. Medellín 

2009-2016. NE: no evaluado 

 

De los resultados de los últimos años 2014 a 2016, 

se observa que las instituciones han tenido 

avances y si bien los resultados de 2014 han sido 

los mejores de todo el periodo con criterios de 

cumplimiento (marcador verde), sin embargo se 

observa que en el año 2016 si hubo reducción 

específicamente en los criterios no negociables,  

con calificaciones que requirieron plan de mejora.  

 

Ruta de atención en la IVE 

 

A continuación se presenta la ruta nacional de 

atención para los casos de IVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Conclusiones y recomendaciones 
• Se considera que se debe dar claridad en la 

importancia de utilizar el AMEU, por las ventajas 

que este método tiene, al ser un método menos 

riesgoso, más económico y más rápido contrario a 

otros métodos como la dilatación y el curetaje  

 

• Es necesario visibilizar la importancia del trabajo 

interinstitucional e interdisciplinario, al poder 

resolver las dificultades que se han presentado de 

tipo administrativo y operativo.  

 

• Se debe enfatizar en la importancia de las 

capacitaciones a todo el personal interdisciplinario, 

incluyendo ginecólogos, para dar a conocer la 

situación actual y reforzar la normatividad y 

protocolos vigentes. 

 

• Las instituciones cuentan con la herramienta dada 

por el Ministerio de Salud y Protección Social sobre 

“Protocolo de prevención del aborto inseguro en 

Colombia” como herramienta de actualización al 

personal que está encargado de estas atenciones y 

que debe ser revisado periódicamente e incluir su 

socialización en los procesos de entrenamiento e 

inducción de personal.  

 

• Es necesario mejorar la ruta de ciudad para la 

prevención del aborto inseguro y socializarla y 

validarla con entes del orden Nacional.  
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